ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE
FERROL

PROTOCOLO DEL VOTO POR CORREO PARA LAS ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
29 DE JUNIO DE 2022
El voto por correo se regula en los artículos 71 y ss de los Estatutos, que establecen lo siguiente:
1.- Podrá solicitarse el voto por correo desde el día de la proclamación de las candidaturas (10
de junio de 2022) hasta 10 días antes de la fecha del acto electoral (20 de junio de 2022).
2.- La solicitud deberá hacerse por escrito dirigido a la Secretaría del Colegio de Abogados de
cualquiera de las siguientes maneras:




De manera presencial en las oficinas del Colegio de Abogados,
Por correo certificado,
Por fax.

Al escrito solicitando certificación que acredite su inclusión en el censo electoral deberá
acompañarse fotocopia del DNI o del Carnet Colegial.
3.- Solicitada la certificación, la secretaría del Colegio entregará al colegiado personalmente o
por correo certificado la siguiente documentación:






Certificación de inclusión en el censo electoral,
Relación de Candidaturas Presentadas,
Papeletas en Blanco,
Sobre de Votación,
Sobre de para el envío del voto, en el que se especificará en el reverso:
o Nombre y apellidos
o Nº de Colegiado
o “Para las elecciones del Colegio de Abogados de Ferrol a celebrar el día 29 de
junio de 2022”

4.- El Colegiado remitirá por correo certificado al Colegio:





La papeleta de votación dentro del sobre de votación cerrado.
Dicho sobre se introducirá en el “Sobre para el envío del voto” en el que se insertará,
además, la certificación de inclusión en el censo electoral y fotocopia del DNI o carnet
colegial.
Este segundo sobre, en el que constará nombre, apellidos, nº de colegiado y el texto
arriba mencionado, se remitirá por correo certificado al Secretario del Colegio de
Abogados.

5.- El secretario custodiará los sobres sin abrir hasta el momento de las elecciones, en que se
entregará al Presidente de la mesa electoral.
6.- Sólo se computarán los votos por correo que cumplan los requisitos expuestos y se admitirán
sobres que lleguen al Colegio hasta el momento de iniciarse el escrutinio.

* En archivo adjunto remitimos un modelo-tipo de solicitud del voto por correo

SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO

AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL

D./Dª ……………………………………………………………............... Colegiado/a (indicar ejerciente o no
ejerciente) ................................. nº ………… de este Ilustre Colegio de Abogados,comparece y
como mejor proceda
EXPONE
Que es mi intención participar en el acto electoral del día 29 de junio de 2022, y
emitir el voto por correo, por lo que preciso que se me entregue:





Certificación censal
Relación de Candidaturas
Papeletas en blanco
Sobre de Votación

Deseo que dicha documentación me sea entregada:
Por carta certificada remitida a la siguiente dirección:
…………………………………..................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
Personalmente en las Oficinas Colegiales

Importante: Se acompaña fotocopia del DNI o Carnet Colegial a la presente solicitud.
Firma:

Ferrol, ........ de junio de 2022

